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DESCRIPCIÓN:  
 
El enfoque de este trabajo radica en el mejoramiento de una Escuela de formación 
y el deseo para constituirla legalmente como una entidad sin ánimo de lucro, 
dedicada durante 16 años al desarrollo cultural, promoviendo programas 
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culturales, recreativos, ambientales y artísticos, especialmente con los programas 
de danza y teatro   Por esta razón el presente trabajo muestra el desarrollo para la 
implementación de la estructura legal que se debe   emplear para toda nueva 
Corporación sin ánimo de lucro en Colombia, interesada en la constitución legal, la 
cual se representara mediante una herramienta práctica que indicara el paso a 
paso de la implementación hasta la obtención de su constitución. 
 
METODOLOGÍA: 
 
El desarrollo del presente trabajo es por etapas, las cuales permitirán la 
elaboración de la estructura legal, se ejecutarán de la siguiente manera: 
 

 Primera etapa: En esta etapa se debe realizar un diagnóstico a la Escuela de 
Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, con respecto a su estructura legal, 
para así identificar la información con la que se cuenta. 

 Segunda etapa: Acercamiento ante los entes para la constitución y legalización 
de Escuela, donde se consultara los procesos a seguir. 

 Tercera etapa: Propuesta de constitución ante Cámara de Comercio de Bogotá y 
demás entidades si es necesario. En este punto se desarrollaron estatutos y acta 
de constitución, en pro de que la Escuela de Formación tenga un mayor 
reconocimiento y oportunidad de licitar ante los diferentes entes de contratación, 
al cumplir con los requisitos de las normas legales vigentes. 

 Cuarta etapa: Socialización del proyecto y aprobación por parte de la Escuela, la 
cual se realizará a través de una presentación por medio de una herramienta 
visual. 

 Quinta etapa: Puesta en marcha del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: ARTE, CONSTITUCIÓN, CULTURA, NORMATIVA, 
ORGANIZACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se evidencia que a pesar de la antigüedad que goza la Escuela de Formación no 
se ha logrado ampliar su crecimiento y reconocimiento a nivel local, nacional e 
internacional, debido principalmente a la falta de oportunidades para aplicar a 
convocatorias o licitaciones por no contar con la constitución legal de la 
organización ante la Cámara de Comercio de Bogotá, la DIAN y la Alcaldía que 
hace el papel del ente de inspección, control y vigilancia de las sin ánimo de lucro. 
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 Por medio de este trabajo, se da una guía práctica, presentada en un lenguaje 
sencillo y apropiado para los lectores que  pretendan constituir de ella una 
herramienta útil y eficiente para consultar los procedimientos legales en el 
momento de constituir una entidad sin ánimo de lucro. Además, proporciona un 
ejemplo de estatutos, actas de reuniones de órganos de administración, 
instrucciones para el registro de libros y la inscripción ante la Secretaria de 
Cultura, Recreación y Deporte que es la entidad que ejerce el papel de inspección, 
control y vigilancia. 
 

 Al implementar la herramienta Check List, se puede evidenciar los avances y 
retrasos que se estiman en la Escuela, lo cual permitió identificar los problemas 
con el objetivo de  fortalecer y dar cumplimiento de cada criterio, el cual ayudara 
alcanzar el objetivo general de la constitución de la organización. 

 Con base en la implementación del trabajo se identificaron los pasos, requisitos y 
normativas, los cuales permitieron comprender y poner en práctica los 
requerimientos legales para poder conformar una entidad sin ánimo lucro en 
Colombia bajo el ente jurídico de una Corporación. 
 

 Al implementar este proyecto, se originan una serie de beneficios que de ahora 
en adelante permitirán a sus fundadores y asociados participar en contrataciones 
con empresas públicas y privadas con el propósito de obtener reconocimiento 
cultural y captación recursos, lo cual conllevará a un mejor desarrollo en el ámbito 
social, cultural, moral  y económico para sus fundadores y beneficiarios.  
 

 La realización de está practica en la Localidad de Usme, dio a conocer la 
importante labor que cumple la Universidad Católica de Colombia en el desarrollo 
del programa institucional Yomasa, se pudo vivenciar las grandes  problemáticas 
en el sector y como existe gente perseverante en la transformación de una mejor 
sociedad, brindando espacios que permitan ocupar la mente ante las 
problemáticas sector que inducen a malas tomas de decisiones. De esta manera 
es importante seguir apoyando a la localidad, generando espacios donde los 
estudiantes y docentes brinden su conocimiento en pro del desarrollo de la 
localidad. 
 
FUENTES:  
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